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Ya estamos aquí de nuevo y ponemos a vuestra 

disposición una nueva herramienta de comunicación  de 

la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento, para haceros llegar información sobre 

como poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado. 

 

 

 

 

 Nº 12/ DICIEMBRE 2015 

      1 de diciembre de 2015 

 

Sumario: 

 

 El tema de la Semana 

 Subvenciones y ayudas. 

Otras convocatorias y 

premios 

 Líneas de Financiación 

 Talleres, charlas y 

formación 

 Programas Formativos  

TGEE y actividades de 

Emprendimiento 

 TGEE Noticias 

 Ofertas de Empleo 
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CÓMO SE HACE UN ANÁLISIS DAFO 
El análisis DAFO es el método más sencillo y eficaz 
para decidir sobre el futuro. Pese a su simplicidad, este 
método de análisis está considerado como el ‘abecé’ de 
cualquier estrategia empresarial  
 

 
 
El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades) nos dará un diagnóstico sobre el estado de 
nuestra entidad tanto a nivel interno como externo. Una de 
las ventajas de este modelo de análisis es que puede ser 
aplicado en cualquier situación de gestión, tipo de empresa 
(independientemente de su tamaño y actividad) o área de 
negocio.  
 
El primer paso que debemos dar es describir la situación 
actual de la empresa o del departamento en cuestión, 
identificar las estrategias, los cambios que se producen en 
el mercado y nuestras capacidades y limitaciones. Esto nos 
servirá de base para hacer un análisis histórico, casual y 
proyectivo.  

 
El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades) nos dará un diagnóstico sobre el estado 
de nuestra entidad tanto a nivel interno como externo. 
 
 El análisis se hace sobre dos ejes diferentes: 
Nivel externo e interno, tendremos en cuenta aquellas 
amenazas u oportunidades que vienen de fuera, así como 
las carencias o fortalezas de nuestra entidad a nivel 
interno. 
Habrá que detectar tanto los aspectos positivos que interna 
y externamente nos benefician así como los aspectos 
negativos que nos perjudican internamente y nos amenazan 
externamente.  
 
Con estos dos ejes, el análisis evita que olvidemos los 
aspectos externos, a menudo menospreciados, y los 
aspectos positivos de los que ya gozamos para que los 
podamos potenciar como toca.  

 

 
 
EL ANÁLISIS INTERNO   
  En la dimensión interna, hay que incluir únicamente lo que 
tiene que ver directamente con nuestra entidad: gestión, 
recursos humanos y materiales, etc. No podemos olvidar 
elementos relacionados con:  

 Nuestra trayectoria 
 Nuestra estructura jurídica 
 Nuestra estructura objetiva 
 Nuestras capacidades: que hacemos 

especialmente bien 
 Los recursos de que disponemos 

 
Consiste en detectar las fortalezas y debilidades de la 
empresa que originen ventajas o desventajas competitivas: 
 
Puntos fuertes: ¿Qué nos diferencia de las otras 
entidades?, ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer?, 
¿Contamos con un equipo estable de voluntarios?, ¿Qué 
podemos aportar? 
Puntos débiles: ¿Tenemos los recursos técnicos y 
materiales que necesitamos?, ¿Qué problemas nos 
encontramos de forma recurrente en nuestra gestión? 

 
Para llevarlo a cabo se estudian los siguientes factores:    
Producción. Capacidad de producción, costes de 
fabricación, calidad e innovación tecnológica.  
Marketing. Línea y gama de productos, imagen, 
posicionamiento y cuota en el mercado, precios, publicidad, 
distribución, equipo de ventas, promociones y servicio al 
cliente. 
Organización. Estructura, proceso de dirección y control y 
cultura de la empresa. 
Personal. Selección, formación, motivación, remuneración 
y rotación.  
Finanzas. Recursos financieros disponibles, nivel de 
endeudamiento, rentabilidad y liquidez. Investigación 
y Desarrollo. Nuevos productos, patentes y ausencia 
de innovación. 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/empresa/estrategia/como_hacer_un_dafo/como_hacer_un_dafo2/563892-1-esl-ES/como_se_hace_un_analisis_dafo_ampliacion.jpg
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EL ANÁLISIS EXTERNO 
 
Se trata de identificar y analizar las amenazas y 
oportunidades de nuestro mercado: 
 
Oportunidades: ¿A qué nuevas necesidades de nuestro 
entorno estamos capacitados para responder? ¿Tenemos 
una buena imagen ya creada en nuestro entorno? ¿Somos 
conocidos?  
Amenazas: ¿Quién hace lo mismo que nosotros y lo hace 
mejor? ¿Quien hace lo mismo que nosotros y lo hace 
mejor? ¿Qué cambios en el entorno nos pueden 
perjudicar?  

 
En la dimensión externa tendríamos que valorar elementos 
como por ejemplo: 
 

 Mercado. Definir nuestro target y sus 
características. También los aspectos generales 
(tamaño y segmento de mercado, evolución de la 
demanda, deseos del consumidor),  y otros de 
comportamiento (tipos de compra, conducta a la 
hora de comprar). 

 Sector. Detectar las tendencias del mercado para 
averiguar posibles oportunidades de éxito, 
estudiando las empresas, fabricantes, 
proveedores, distribuidores y clientes  

 Competencia. Identificar y evaluar a la 
competencia actual y potencial. Analizar sus 
productos, precios, distribución, publicidad, etc.  

 Entorno. Son los factores que no podemos 
controlar, como los económicos, políticos, legales, 
sociológicos, tecnológicos, etc.  

 La relación con los proveedores y con los 
socios, clientes o donantes. 

 Las tendencias actuales en las áreas social, 
económica, tecnológica, etc. 

 
 

DIMENSIÓN INTERNA 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

 Equipo muy 
motivado 

 Equipo estable de 
voluntarios 

 Trabajadores con 
experiencia en 
presentación de 
proyectos 

 Dificultades en la 
gestión contable  

 Elevado índice de bajas 
de socios 

 No tenemos material de 
difusión 

 Pocas donaciones 
 

DIMENSIÓN EXTERNA 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Empresas de nuestro 
entorno con 
dedicaciones 
similares 

 Aparecen servicios 
nuevos que pueden 
sustituir los que 
nosotros donamos 

 Tenemos una 
buena imagen 
externa 

 Nuevos usuarios 
potenciales en el 
barrio 

 
DEFINIR LA ESTRATEGIA 
 
Una vez hecho el análisis tendremos que pasar a las 
acciones estratégicas: ¿Pueden nuestros puntos fuertes 
ayudarnos a aprovechar las oportunidades? ¿Pueden 
ayudarnos a encarar las amenazas? 
 

 
 
El DAFO ayuda a plantearnos las acciones que deberíamos 
poner en marcha para aprovechar las oportunidades 
detectadas y eliminar o preparar a la empresa contra las 
amenazas, teniendo conciencia de nuestras debilidades y 
fortalezas. Fijados los objetivos –que deben ser 
jerarquizados, cuantificados, reales y consistentes–, 
elegiremos la estrategia para llegar a ellos mediante 
acciones de marketing.  
 
Repasemos las posibles estrategias con ejemplos:  
Defensiva. La empresa está preparada para enfrentarse a 
las amenazas. Si tu producto ya no se considera líder, 
resalta lo que te diferencia de la competencia. Cuando baje 
la cuota de mercado, busca clientes que te sean más 
rentables y protégelos.  
Ofensiva. La empresa debe adoptar estrategias de 
crecimiento. Cuando tus fortalezas son reconocidas por los 
clientes, puedes atacar a la competencia para exaltar tus 
ventajas (por ejemplo: el 83% prefiere x). Cuando el 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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mercado está maduro, puedes tratar de robar clientes 
lanzando nuevos modelos. 
Supervivencia. Te enfrentas a amenazas externas sin las 
fuerzas internas necesarias para luchar contra la 
competencia. Deja las cosas como están hasta que se 
asienten los cambios que se producen (por ejemplo: 
observa la “internetización” del entorno antes de lanzarte a 
la red). 
Reorientación. Se te abren oportunidades que puedes 
aprovechar, pero careces de la preparación adecuada. 
Cambia de política o de productos porque los actuales no 
están dando los resultados deseados.  
 
Por eso, transformaremos el cuadro anterior en un 
cuadro en el que plasmaremos las estrategias que 
queremos seguir para mejorar nuestra situación. 
 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

PUNTOS 
DÉBILES 

Estrategias de 
supervivencia:  
Corregir puntos 
débiles para encarar 
las amenazas 

Estrategias de 
reorientación: 
Aprovechar las 
oportunidades para 
corregir los puntos débiles 

PUNTOS 
FUERTES 

Estrategias 
defensivas: 
Afrontar amenazas 
para mantener los 
puntos fuertes 

Estrategias ofensivas: 
Aprovechar las 
oportunidades para 
mejorar los puntos fuertes 

 
¿QUÉ FACTORES HAY QUE CONTEMPLAR EN UN 
ANÁLISIS DAFO? 
Fortalezas internas 
 Capacidades fundamentales en actividades clave  
 Habilidades y recursos tecnológicos  
 Propiedad de la tecnología principal  
 Mejor capacidad de fabricación  
 Ventajas en costes  
 Acceso a las economías de escala  
 Habilidades para innovación de productos  
 Buena imagen entre los consumidores  
 Productos (marcas) bien diferenciados y valorados 

en el mercado 
 Mejores campañas de publicidad 
 Estrategias específicas o funcionales bien ideadas y 

diseñadas  
 Capacidad directiva  
 Flexibilidad organizativa  
 Otros.   

Debilidades internas 
 Falta de dirección estratégica clara  
 Incapacidad de financiar los cambios necesarios en 

la estrategia  
 Falta de habilidades o capacidades clave  
 Atraso en Investigación y Desarrollo  
 Costes unitarios más altos respecto a los 

competidores directos  
 Rentabilidad inferior a la media  
 Exceso de problemas operativos internos  
 Instalaciones obsoletas  
 Falta de experiencia y talento gerencial  
 Otros.  

 
Oportunidades externas 
 Entrar en nuevos mercados o segmentos  
 Atender a grupos adicionales de clientes  
 Ampliación de la cartera de productos para satisfacer 

nuevas necesidades de los clientes  
 Crecimiento rápido del mercado  
 Diversificación de productos relacionados  
 Integración vertical  
 Eliminación de barreras comerciales en los 

mercados exteriores atractivos  
 Complacencia entre las empresas rivales  
 Otros.   

 
Amenazas externas 
 Entrada de nuevos competidores  
 Incremento en ventas de productos sustitutivos 
 Crecimiento lento del mercado  
 Cambio en necesidades y gustos de los 

consumidores  
 Creciente poder de negociación de clientes y/o 

proveedores  
 Cambios adversos en los tipos de cambio y en 

políticas comerciales de otros países  
 Cambios demográficos adversos  
 Otros. 

 

 
Manos a la obra. El reto es que realices este Análisis 
DAFO de tú negocio……..  
________________________________________________ 
(Si tienes dudas o quieres que analicemos tu DAFO contacta o 
envíalo a arlanza@sodebur.es. A/a. Juan José Sánchez Hernández- 
Técnico Provincial de Gestión Empresarial y Emprendimiento). 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:arlanza@sodebur.es
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Plan de Empleo 2015. Ayudas 
a la transferencia de negocios 
en el medio rural  

Hasta 5.000€ por transferencia de 
negocios 

BOP 23/03/2015 31/12/2015 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

Cuotas de seguridad social: 50€ 
durante 6 meses, reducción 50% 
meses 6-12 y 30% meses 12-18 
(otros 12 meses menores 30 años o 
mujeres menores 35) 

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

75€ de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social durante 6 meses  

www.creemosenlos
jovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

100% para inversiones/capital social 
y/o cuotas mensuales Seguridad 
Social 

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

100 % de la prestación por 
desempleo durante máximo 270 
días (9 meses) 

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

Junta de Castilla 
y León. ADE 

Aceleradora de empresas ADE 
2020 

Apoyo a emprendedores con 
proyectos basados en ideas 
innovadoras 

www.empresas.jcyl
.es 

18/12/2015 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 600.000€, 
hasta el 10% de la inversión  

BOE 08/03/2008 Abierto 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Mínimo exento de cotización a 
la Seguridad Social por 
contrataciones indefinidas 

Exención cotizar por primeros 500€ 
de la base por contingencias 
comunes durante 24 meses 

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
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Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 meses, 
jóvenes menores de 30 años 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

Junta de Castilla 
y León. FAFECYL 

Contratación trabajadores 
extinción contratos Puertas 
Norma por entidades con o sin 
ánimo de lucro 

Hasta 3.000€ por contrato indefinido 
a jornada completa 

BOCYL 
05/12/2014 

27/01/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación a tiempo parcial 
con vinculación formativa 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12-24 
meses, compatibilizar formación y 
empleo 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

Junta de Castilla 
y León 

Centros Especiales de Empleo  

Costes salariales trabajadores con 
discapacidad  

BOCYL 
26/12/2014 

05/12/2015 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados al ganado 2015 

Cuantías máximas: Ganado vacuno: 
770€,  ovino y caprino: 300€, 
equino: 440€. Daños hasta 31 de 
diciembre de 2015 

BOCYL 
20/04/2015 

31/12/2015 (1 
mes desde 
siniestro) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Ayuda temporal excepcional 
compensar dificultades 
económicas en el sector 
productor vacuno de leche 

Maximo de 50.000 euros por 
beneficiario tramo fijo y 10.000€ 
tramo complementario 

BOE 28/11/2015 
Ayuda 
directa 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Subvenciones suscripción 
seguros 
agrarios Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados 2015 

Aportaciones al 
pago del coste del seguro 

BOE 26/06/2015 31/12/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas destinadas al fomento 
de las razas autóctonas 
españolas 

Máximo 60.000€ por raza, para 
organizaciones de ganaderos 

BOCYL 
24/11/2015 

14/12/2015 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más 
eficiente de los modos de 
transporte 

Planes de transporte sostenible y 
cursos de formación para mejorar la 
eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

Ayudas actuaciones de 
eficiencia energética en PYME 
y en gran empresa del sector 
industrial 

Actuaciones de mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391112509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284498553795/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284498553795/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284498553795/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
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Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos por 
particulares, PYMES y autónomos 

BOE 15/05/2015 27/02/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Subvenciones para la 
adquisición de vehículos 
eléctricos en 2015 (Programa 
MOVELE 2015) 

Adquisición de vehículos eléctricos 
por personas físicas, empresas y 
entidades públicas 

BOE 18/04/2015 31/12/2015 

Ministerio de la 
presidencia 

Plan de Impulso a la Movilidad 
con Vehículos de Energías 
Alternativas (MOVEA) 

Adquisición de vehículos de 
energías alternativas y puntos de 
recarga  

BOE 28/11/2015 
15/10/2016 o 

fin 
presupuesto 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE  

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa 
PAREER-CRECE)  

Ayudas y préstamos actuaciones 
integrales en edificios residenciales 
y hoteleros de mejora de eficiencia 
energética: mínimo 30.000€ y 
máximo 4.000.000€ 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

ICEX Next, Instituto Español de 
Comercio Exterior  

Asesoría personalizada y más de 
12.000 € para proyección 
internacional. 

983 360 419 Año 2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Programa de participación en 
licitaciones internacionales 
ICEX 

Hasta 350.000€ para participación 
en Licitaciones Internacionales 
proyectos de ingeniería y 
consultoría. 

BOE 30/12/2014 
Tel: 900349000  

31/12/2015 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de fomento de la 
demanda de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 625€ y 15.000€ para 
servicios de tecnologías de 
computación en la nube  

BOE 19/08/2015 25/05/2016 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.icexnext.es/
http://www.icexnext.es/
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
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Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de fomento de la 
oferta de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 12.500€ y 60.000€ 
para empresas del sector de las TIC 

BOE 28/08/2015 25/01/2016 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones del programa de 
Formación Profesional 
Específica con compromiso de 
contratación  

Contratación 50% de alumnos para 
empresas y entidades privadas sin 
ánimo de lucro  

BOCYL 
23/11/2015 

30/06/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

Programa de ayudas 
alumbrado exterior municipal 

Préstamos reembolsables sin interés 
a 10 años, hasta 100 % de la 
inversión, máximo 4.000.000€ y 
mínimo 300.000€ 

www.idae.es 05/05/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas proyectos de desarrollo 
y microacciones en el exterior 
2016 

Máximo de 200.000€ para proyectos 
y 45.000€ para microacciones 

BOCYL 
30/11/2015 

30 días 

     
BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León. FAFECYL 

Plan Norma Comarca de 
Pinares 

Formación, contratación y 
autoempleo antiguos trabajadores 
de  Puertas Norma 

BOCYL 
05/12/2014 

Año 2015 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas desempleados que 
realicen cursos de formación  

Transporte, Alojamiento y 
Manutención, Conciliación. 

BOCYL 
30/12/2014 

Año 2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 a 29 
años al mercado de trabajo 

www.empleo.gob.
es  

2015-2016 

Diputación de 
Burgos 

Prestación económica atención 
de necesidades básicas en 
situaciones de urgencia social 
2015 

Prestación económica en 
situaciones de urgencia social  

BOP 06/04/2015 31/12/2015 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284501392741/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284501392741/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284501392741/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/prestacion-economica-para-la-atencion-d-1
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Junta de Castilla 
y León 

Ayudas alumnos de nuevo 
ingreso en universidades de 
Castilla y León 

Ayudas para matrícula y residencia 
BOCYL 

17/11/2015 
09/12/2015 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa CREA 2016 

Ayudas a la edición y Producción 
Escénica   

www.cajadeburgos.
com 

30/12/2015 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos.
com  

31/10/2016 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios 
Sociales 

Premio Estrategia NAOS a la 
iniciativa empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo, 
empresas alimentarias o promoción 
de hábitos saludables entre 
trabajadores 

BOE 25/06/2015 18/12/2015 

Feniss, 
(Fundación 
Energía e 
Innovación 
Sostenible sin 
obsolescencia 
programada) 

Convocatoria I EDICIÓN DEL 
PREMIO FENISS, a la 
innovación y al talento 
sostenible 

Aportación económica para 
proyectos de soluciones sostenibles 
de innovación tecnológica, de 
gestión, social o ambiental 

http://feniss.org 31/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284496661989/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284496661989/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284496661989/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas medio rural Hasta 25.000€ al 1,5% de interés. 
Plazo: hasta 4 años con 6-8 meses 
de carencia 

www.sodebur.es Abierto 

Iberaval Préstamos Iberaval 2015 Interés Euribor + 2% 
(emprendedores Euribor + 3,5%), 
más comisiones 

www.iberaval.es Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. Plazo 
hasta 4-20 años. Interés: 3-6%. 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Comercio 
minorista 

Hasta 150.000€. , interés fijo 
amortización a 4 y 5 años, posible 
carencia 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

14/12/2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 300.000€. 
Plazo: 4 años. Euribor + 3,25%. 

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

Mínimo 25.000 y máximo 75.000€. 
Plazo: 6 años. Euribor + 3,75%. 

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica 

www.cdti.es Año 2015 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Plan PIMA Aire 4 Adquisición de vehículos 
comerciales. 

BOE 29/11/2014 Año 2015 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 95% 
del proyecto. Plazo: 5 años. Interés 
máximo: 7,5%. 

http://www.e-
empresarias.net 

31/12/2015 

IDAE Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.  
para financiar proyectos de 
eficiencia energética y energías 
renovables. 

Proyectos de empresas públicas, 
empresas de servicios energéticos, 
otras empresas privadas. 

www.idae.es 31/12/2015 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

Financia activos materiales, 
inmateriales, sucesión y cesión de 
empresas, vehículos y circulante. 
BEI aporta 0,25% interés. 

www.empresa.lac
aixa.es 

www.bancosabad
ell.com 

 

 

 

Líneas de financiación 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.iberaval.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº12/www.bancosabadell.com
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº12/www.bancosabadell.com
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Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación 

Primeros Auxilios 
básico 

8 voluntared C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, info@voluntared.org 24-25nov. 20 € 

Práctica asistencial en 
el anciano 

20 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Nutrición y dietética 
Geriátrica 

200 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Integración social de 
los Inmigrantes 

77 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Sanidad  

Certificación en 
Urgencias Pediátricas. 

200 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Principios de Masaje 
Deportivo 

20 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Atención domiciliaria del 
paciente con cáncer 

156 ATU  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Técnico en Prevención de 
Riesgos en Sanidad 

60 Prevenlabur  Información en oficina SEPE (INEM) On line 

Hostelería, agroalimentaria y limpieza 
Manipulador de 
productos 
fitosanitarios, Nivel -
básico 

25 Asesoría 
Fanega 

Avd. 
Cantabria 39 

bj 

Info@fanegaingenieria.es  
947 23 91 94 (AFA) 

No gratuito 
 (5 tardes) 

Curso puente 
Manipulador 
fitosanitarios de Básico 
a Avanzado 

35  Asesoría 
Fanega 

Avd. 
Cantabria 39 

bj 

Info@fanegaingenieria.es  
947 23 91 94 (AFA)  

No gratuito,  
10-18 dic. (7 tardes). 

Actualización Nivel 
Básico manipulador 
fitosanitarios 

5 Asesoría 
Fanega 

Avd. 
Cantabria 39 

bj 

Info@fanegaingenieria.es  
947 23 91 94 (AFA) 

No gratuito,  
9 Dic.. 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación 

Manipulador de 
alimentos 

10 UPA  www.upa.es/formación 

 
A Demanda. Trabaj. 
Agrí. y desemplea. 

Manipulación y control 
de alimentos en general 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 25 64 50 Prioritario Trabaj.  

Trazabilidad 25 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:Info@fanegaingenieria.es
mailto:Info@fanegaingenieria.es
mailto:Info@fanegaingenieria.es
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formación
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación on-line 

Usuario profesional de 
producción. 
Fitosanitarios. Niv.bás. 

25 UPA  www.upa.es/formación 

 
A demanda. 

Trab.agri. y desemp. 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Contabilidad 40 IFES  Infor. en oficina SEPE (INEM) On line 
trabajadores 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Tele formación 

E-Marketing 35 ATU  Infor. en oficina SEPE (INEM) On line 

Grabación de datos 
CNC 

90 FAE Pl. Castilla 1-
4º Burgos 

http://www.faeburgos.org/_1172_Cur
sosTrabajadores.aspx 

Miranda   

Técnicas de 
posicionamiento Web 

60 UGT  rodrigofernandez@metodoformacion.com
.  

Tel: 986 220 313 

Teleformación de 7-
30 diciembre 

Programa avanzado en 
social media 
managment 

120 UGT  rodrigofernandez@metodoformacion.com
.  

Tel: 986 220 313 

Teleformación de 7-
30 diciembre 

Excel 2003 fácil-básico-
avanzado 

40   Infor.  oficina SEPE (INEM) On line 

Acess 2003-Experto 20 Re-cursos  Infor.  oficina SEPE (INEM) On line 

Personal Shopper 20 UGT  rodrigofernandez@metodoformacion.com
.  Tel: 986 220 313 

Teleformación de 7-
30 diciembre 

Macromedia Fireworks 
8.0 

45   Infor. en oficina SEPE (INEM) On line 

Alfabetización en 
Internet 

30 Re-cursos  Infor. en oficina SEPE (INEM) On line 

Construcción 

Segundo Ciclo formación 
por oficio  albañilería 

20 Prevenlabur  Infor. en oficina SEPE (INEM) On line. 
Trabajadores 

Electrónica y Electricidad, fotovoltaica y térmica 

Operaciones de 
ensamblado de equipos 
eléctricos y 
electrónicos. 

110 ARRRESTE Ctra. VA, km. 
6, 

947 29 10 01 gestion@arreste.com 19:00 a 22,00. 
Cert.Prof. 

Industria y almacén 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación  

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación  

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formación
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
mailto:rodrigofernandez@metodoformacion.com
mailto:rodrigofernandez@metodoformacion.com
mailto:rodrigofernandez@metodoformacion.com
mailto:rodrigofernandez@metodoformacion.com
mailto:rodrigofernandez@metodoformacion.com
mailto:rodrigofernandez@metodoformacion.com
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/particul
ares/formacion/busqueda-avanzada 

Teleformación  

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Desempleados,  

Distribución logística 25 IFES  Infor. en oficina SEPE (INEM) On line 
Trabajadores. 

Otros.  

Habilidades directivas 
esenciales 

30 ICI 
Formación 

 Infor. en oficina SEPE (INEM) On line 

Seguridad privada, 
escoltas 

60 IFES  Infor. en oficina SEPE (INEM) On line. Trabajadores 

CURSOS AULA 
MENTOR 

On line   https://www.mentor.mec.es Inscripción abierta  

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/bol
etin/ultimo/castilla_y_leon#FORMACI

ON_Y_CURSOS 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
https://www.mentor.mec.es/
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 

 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Curso: “Finanzas para no 
financieros”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 03/12/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

Curso: “Mi aliado digital. 
Herramientas de 
productividad y marketing”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 10/12/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

Curso:“Obligaciones legales”. SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 17/12/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller de tecnologías para la 
empresa 

Espacio 
Emprende 

Instalaciones 
de TECLAND 
Avda. del Cid, 
65 bajo 

Burgos 
Del 1 al 

16/12/2015 
19:00 a 
22:00h 

espacioemprende
@aytoburgos.es  
947 288800-EXT. 
8435 

ISO 14001:2015 Nuevo Reto 
para las Organizaciones 

Cámara 
Burgos 

CIFP Simón de 
Colonia 

Burgos 01/12/2015 
16:00 a 
18:00h 

947 257 420 
formacion@camar
aburgos.com 

Encuentro “Impulsa tu 
negocio” 

SODEBUR 
Hotel San 
Antón Abad 

Villafranca 
Montes de 

Oca 
01/12/2015 

13:30 a 
16:00h 

619 530 875 
reinventapinares
@sodebur.es  

I Jornadas INDUSTRIA 4.0 
Cyl. El aprovechamiento 
inteligente de las nuevas 
tecnología en la industria 

ADE 
Centro de 
Soluciones 
Empresariales 

Valladolid 02/12/2015 
09:30 a 
14:00 h 

www.ade.jcyl.es  

Jornada “¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
administración? Certificados 
digitales y compras” 

Central de 
Contratación 
Diputación 

Cultural Caja 
de Burgos 

Aranda de 
Duero 

02/12/2015 18:00h 
947 25 86 00 
Extensión 1396 

El desarrollo profesional y el 
liderazgo: “Las competencias 
de un líder eficaz, paso a 
paso” 

FAE 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 02/12/2015 
18:00 a 
19:30h 

947 266 142 
informacion@faeb
urgos.org  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
http://www.ade.jcyl.es/
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada: Planificando el cierre 
fiscal en la empresa familiar 

CEBEK Gran Vía 50, 5ª Bilbao 03/12/2015 
09:30 a 
13:30h 

http://www.cebek.
es/agenda/  

Conferencia “Enamora a tu 
cliente” 

Fundación 
Caja de 
Burgos 

Cultural Caja 
de Burgos. Av. 
Cantabria 

Burgos 03/12/2015 18:30h 
info@emprendedo
rescajadeburgos.c
om  

Taller de aprendizaje “Cómo 
hablar en público y mejorar 
mi negocio” 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve, 4 

Burgos 09/12/2015 
19:00 a 
21:00h 

947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  

Actualización y cierre fiscal 
2015 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos, 
1-2ª planta 

Burgos 16/12/2015 
17:00 a 
20:00h 

formacion@camar
aburgos.com  

Taller de trabajo de 
desarrollo profesional y 
personal. Orientarse a la 
productividad y a la 
consecución de resultados 

FAE 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 
16 y/o 

17/12/2015 
16:00 a 
20:00h 

947 266 142 
informacion@faeb
urgos.org  

Actualización y cierre fiscal 
2015 

Cámara 
Burgos 

CIFP Santa 
Catalina 

Aranda de 
Duero 

17/12/2015 
17:00 a 
20:00h 

aranda@camarab
urgos.com  

       

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

III Jornadas de 
modernización administrativa 

Diputación 
provincial 

Real 
Monasterio de 
S. Agustín 

Burgos 01/12/2015  
947 25 86 00 
(EXT: 1330 - 
1331) 

Feria de Navidad 
AME 
Merindade
s 

Polideportivo 
Medina de 

Pomar 
6 y 7/12/2015  

947 191 160 
amemerindades@
gmail.com  

Taller “Liderazgo y gestión de 
equipos” 

Espacio 
Emprende 

 C/Fundación 
Sonsoles 
Ballvé,4 

Burgos 
Del 14 al 

22/12/2015 
19:00 a 
22:00h 

947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cebek.es/agenda/
http://www.cebek.es/agenda/
mailto:info@emprendedorescajadeburgos.com
mailto:info@emprendedorescajadeburgos.com
mailto:info@emprendedorescajadeburgos.com
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:aranda@camaraburgos.com
mailto:aranda@camaraburgos.com
mailto:amemerindades@gmail.com
mailto:amemerindades@gmail.com
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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 CURSO DE  TECNOLOGÍAS PARA LA EMPRESA 
  
Hardware: 

 Descubre el iPhone y el iPad  
 Descubre Android  
 Descubre el Apple TV y Chromecast TV  
 En el coche: CarPlay y Android Auto. Mirror Link  
 Descubre Mac  
 Descubre Windows 10  
 Asistentes de voz: Siri, Cortana y Google Now  
 Nociones básicas de conectividad 

  
Software y recursos: 

 Las Nubes 
 Sincronización: correos, contactos, calendarios, 

recordatorios y notas.  
 Seguridad. 
 Mensajería instantánea, llamadas y 

videollamadas. 
 Geoposicionamiento y localización de 

actividades. 
 Ofimática. 
 Soluciones móviles de gestión y creación de 

documentos 
 Acceso Remoto. 
  Páginas Web y Blogs  

  
Fecha: de martes 1 a miercoles 16 de diciembre de 
2015  
Horario: de 19:00 a 22:00 horas. 
Lugar: Instalaciones de TECLAND Avda. del Cid, 65 
bajo. 
Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 
 
 

 

 
TALLER DE CREACIÓN DE EMPRESAS 
 

 
 
Pájaros en la Cabeza  
 Idea. 
 Imagen de Marca. 
Plan y Modelo de Negocio. 
 
Lo Importante son las Personas  
 Perfiles. 
 Equipo de Trabajo. 
 Gestión Comercial. 
 
Poderoso Caballero Don Dinero  
 Financiación. 
 Organización. 
Publicidad. 
 
Del Dicho al Hecho  
 Aspectos Legales. 
 Trámites Administrativos. 
 Tesorería. 
Productividad Empresarial. 
 
Ponente: Rodrigo Gómez García de Arcadia Consulting  
Fechas: 14, 15, 16, 17 y 18 de Diciembre 
Horario: 10h a 14h 
Lugar: Espacio Emprende. C/ Sonsoles Ballve nº4.Burgos 
Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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MUY INTERESANTE: Curso de emprendedores: 
TEMAS CLAVE PARA EL EMPRENDIMIENTO Y 

GESTIÓN DE UNA PYME RURAL 
 

 
 

26 de Noviemnbre al 17 de diciembre. 
CURSO Gratuito.  
 
Dirigido a empresaros y emprendedpres del medio rural de la 
provincia de Burgos (municipios de menos de 20.000 
habitantes). Estructurado en varios bloques rtemáticos 
independientes. A los que se puede asistir de manera 
independiente.25 Plazas. 

 
Info+ inscripción:  
info@ceeiburgos.es / 947 244 332 
 

Jornada: “¿QUIERES AMPLIAR TU LÍNEA DE 
NEGOCIO CON LA ADMINISTRACIÓN? 

CERTIFICADOS DIGITALES Y COMPRAS” 
 
Organizada por la Central de Contratación de la Excma. 
Diputación provincial de Burgos. Destinado a empresas y 
emprendedores. 
 
Se celebrará el próximo MIÉRCOLES 2 de DICIEMBRE a las 
18:00 horas en CULTURAL CAJA DE BURGOS en 
ARANDA DE DUERO (entrada por Calle Empedrada, nº 4). 
SALÓN DE REUNIONES, 1ª planta. 
 
Más información e inscripciones en el teléfono 947 25 86 
00 Extensión 1396 (Central de Contratación). 

      

TGEE NOTICIAS 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:info@ceeiburgos.es
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Una nueva entrega  de ofertas……

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon 

 
 
Provincia de Burgos 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Jefe de producción obra 
Peón construcción 
Cocinero/a 
Técnico programa OFI 
Docente curso equipos eléctricos y electrónicos 
Repartidor 
Docente curso comunicación lengua castellana 
Docente curso competencia matemática 
Formador resolución de conflictos, gestión del tiempo 
Docente gestión ambiental 
Docente curso actividades auxiliares de almacén 
Docente curso guía por itinerarios de baja y media 
Jefe/a cocina 
Enfermera-docente 
Docente formador/a 
Mecánico-montador industrial 
Cuidador de personas dependientes 
Atención a personas con enfermedad mental y 
discapacidad intelectual 
 
*Fuente: Adecco 
Técnico/a de RR.HH. en Aranda de Duero 
 
*Fuente: Infojobs 
Agentes comerciales freelance industria 

Comercial captador empresas VODAFONE 
Recepcionista Vital Dent 
Electromecánico en Aranda de Duero 
Vendedor/a concesionario GRUPO URETA en Aranda de 
Duero 
Técnico/a montador CARGLASS 
Comercial seguros Aranda de Duero 
Jefe de mantenimiento sector electromedicina 
Repartidor/mozo de almacén/recepcionista en Aranda de 
Duero 
Mecánico/a en Aranda de Duero 
Jefe de proyecto 
Ingeniero/a agrícola en Aranda de Duero 
Planner and material manager/maintenance engineer 
Instalador/a de gas 
Jefe de proyecto de equipamiento hospitalario 
Monitor/a de natación 
Mozos/as de almacén 
Responsable de recursos humanos 
Ingeniero de desarrollo del producto sector automoción 
Odontólog@ general-prostodoncista 
Frigorista 
Responsable de logística 
Personal de mantenimiento en MERCADONA 
Conductor-limpiador de vehículos 
Maintenance engineer 
Óptico optometrista ALAIN AFFLELOU 
Fontanero/a 
Asistente circulación ferroviaria 
Promotores/as de ventas 
Administrativo RR.LL en Aranda de Duero 
Auxiliar administrativo 

Ofertas de Empleo 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61637
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61639
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61645
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61652
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61243
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61659
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61668
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61669
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61676
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61678
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61679
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61680
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61687
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61247
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61710
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61712
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61715
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61741
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61741
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=175798
https://www.infojobs.net/burgos/agentes-comerciales-freelance-industria/of-if6fcfac91f48e68262a1809161759b
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-captador-empresas-vodafone/of-i0ee54520fe4cdf9194b3dec1306593
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista/of-i86e41f029e435082b4f1cb400e0674
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/electromecanico/of-i06188a44894686a2863d259ea9e376
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedor-concesionario-grupo-ureta-aranda/of-i46bea128324570b4c2f38cd784b437
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedor-concesionario-grupo-ureta-aranda/of-i46bea128324570b4c2f38cd784b437
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-montador-carglass-burgos/of-i0286258ea341ac8cba08b7a66c56ee
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-seguros-aranda-duero-burgos/of-ida2adedd224001bf54ca75f5164ce3
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-mantenimiento-sector-electromedicina/of-i4eae8e387c4c82a5692778bc4242f0
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/repartidor-mozo-almacen-telefonista/of-i86885f0457450581e2283e3a00b3cd
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/repartidor-mozo-almacen-telefonista/of-i86885f0457450581e2283e3a00b3cd
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico/of-i12f0206b164a0dbb710e1837f7acf4
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-proyecto/of-ifeb22f76fb41c4a89d447aefc72799
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-ingeniero-agricola/of-i1ed4bbf10d46d1b5087d574225b19a
https://www.infojobs.net/burgos/planner-and-material-manager-maintenance-engineer/of-ifce675c55442b985b9d2467c11ecbc
https://www.infojobs.net/seleccionar/instalador-gas/of-i2eb42ec95e4621b2c51ebd0d5b4212
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-proyecto-equipamiento-hospitalario/of-iaaa2ecfa164ffbb493690cb84ae5d8
https://www.infojobs.net/burgos/monitor/of-id066bca15b495fbcfb11835e55f674
https://www.infojobs.net/burgos/mozos-almacen/of-i8c61450e6d434da0d47bd39bca9acb
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-recursos-humanos-hrbp-burgos/of-i2aa0a4fd7c4872b4576413bbdad103
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-desarrollo-producto-automocion/of-i95bf080da94432aebc9554cb2d0511
https://www.infojobs.net/burgos/odontolog-general-prostodoncista-burgos/of-i27a3552b464f849bf2be29392cdf12
https://www.infojobs.net/burgos/frigorista/of-i089f8be55a43d582920a59d2e35d2f
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-logistica-importante-empresa/of-i6a0482247e47959df0b4ca700b5f01
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento-burgos/of-i6f6e909e8f4b16ac7184e6f5ca507d
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-limpiador-vehiculos-burgos/of-i4a5157fc3b4326bbc8caad60833aca
https://www.infojobs.net/burgos/maintenance-engineer/of-i60c3b988f0424485f683259ec5b856
https://www.infojobs.net/burgos/optico-optometrista/of-i8804ece19245858111b2047a443a15
https://www.infojobs.net/burgos/fontanero/of-i487194440b4459a28c26e66128374c
https://www.infojobs.net/burgos/asistente-circulacion-ferroviaria/of-iad572e674746eba99dc8cd652ddc36
https://www.infojobs.net/burgos/promotores-ventas-20h-miercoles-sabado/of-i01fa6c70d04e53b2a6427ea764efb8
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/administrativo-rrll.-aranda-duero/of-i7491ab60b34cc1a61878d6de2f3465
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliar-administrativo/of-ibe0ca2e88d4978a9a9b29358683c50
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Mecánico electricista 
Asesor/a 
Ingeniero junior 
Técnico moldista automoción 
Electricista 
Responsable Lean-calidad 
Comercial empresa decoración 
Jefe responsable de tienda ALDI en Miranda de Ebro 
Camarero/a 
Ayudante de cocina 
Profesor Microsoft EXCEL 
Profesor/a electricista cuadros eléctricos 
Diseñador/marketing/comunicación en bodegas Valduero 
Dependiente/a 
 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Orientador laboral 
Docente FOD servicios administrativos 
Docente FOD gestión comercial de ventas 
Docente de inglés clases extraescolares .l Burgo de 
Osma 
 
*Fuente: Adecco 
Gestor comercial junior 
Técnico/a de laboratorio 
 
*Fuente: Infojobs 
Vendedor/a 26 horas CORTEFIEL en Golmayo 
Delineante mecánico en Ágreda 
Gerente para hotel-restaurante 
Comercial, agente comercial y asesor energético 
Televenta en Ágreda 
Gestor comercial banca 
Ingeniero/a electrónico 
 
 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Camarero 
Mecánico 
Director Técnico 
Operario de producción. Imprescindible FP 
Agente de seguros. Futuro director sucursal 
Auxiliar de enfermería 
Coordinador/a de lanzadera de empleo 
Monitor/a social 
 
*Fuente: Adecco.es 

Operario/a con FPII 34301/246  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Operario/a de verificación zona Dueñas 96108/113  
ADECCO OUTSOURCING 
Responsable PCM en multinacional alemana en CyL 
34301/245  
ADECCO AUTOMOTIVE 
  
*Fuente: infojobs.net 
Jefe de Mantenimiento 
Carretillero/a 
Azafato/a de eventos 
Proyectista - Packaging Architect 
Soldador/a - Automoción 
Promotores/as de ventas, 20h horario tarde 
Comercial captador empresas Vodafone 
Delineante industrial 
Director/a oficina 
Técnico de diseño industrial 
 
 
Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Técnico superior en prev. Riesgos laborales 
Diplomado en enfermería 
Secretario/a de dirección con inglés 
Técnico electromecánico 
Coordinador grupo tele marketing 
Jefa de equipo en tele venta 
Ingeniero técnico industrial para labor comercial 
Ayuda a domicilio/empleada de hogar 
Técnico comercial exp. Metal- Valladolid 
Aux. Administrativo/tele operador con discapacidad 
BackOffice para Jazztel 
Técnico de producción 
Mozo de almacén 
Peón de cadena producción 
Administración 
Técnico/a de prevención de riesgos laborales 
Soldador - montador 
Oficial de mantenimiento y servicio técnico 

 

*Fuente: Adecco.es 
Peluquero/a 47302/787  
Auxiliar de banca 47302/786  
Operario/a Industria alimentaria 47302/785  
Beca hr zona Medina del Campo- Olmedo 47305/10  
Operario/a de cadena 96108/114  
Ayudante de camarero/A 47302/784  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-electricista/of-i3e4705fd794b7ca7262cb98bc82650
https://www.infojobs.net/burgos/asesor/of-i58eb90c0f54ca0b25fdb53bebcde07
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-junior-burgos/of-i4e16e5588541c8807b062e7f371e55
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-moldista-seguidor-moldes-automocion/of-i2697a22a8c491687b61bbec0d84340
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i34d678fbd14d9ea83377e00c6fc55c
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-lean-calidad/of-iad3c2a9ba04d2a91e5e3cd857d1506
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i7bc98dcb5c41968b5b8bf22b30e40c
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/jefe-responsable-tienda-miranda-ebro/of-id75a91881d44269c68e517d8cddd48
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i0e7133a4384c41a2a97fca112f02cf
https://www.infojobs.net/burgos/ayudante-cocina-burgos/of-ib5707700b64fe1b56e8ed510c00816
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-microsoft-excel/of-i2797af8f5447198362011f2eb6de64
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-electricista-cuadros-electricos/of-i19060678234fa38021e3cb958b98b4
https://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/disenador-marketing-comunicacion/of-i3c2c0b38664c99ad96c8e8baa5b205
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i4067000e2a435486318fd929ed235c
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61673
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61674
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61675
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61619
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61619
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195206
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190984
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-26h-cortefiel-d.total.soria./of-i7193c5adbf49e59bdb1dbda832a3b9
https://www.infojobs.net/agreda/delineante-mecanico/of-iface6e9f8c4391ad36dcffde47a6db
https://www.infojobs.net/soria/gerente/of-i0465fcd2a84ccaa78f831dd5686d14
https://www.infojobs.net/soria/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-i2cf9ca58c64e5cbbd335703f074bdc
https://www.infojobs.net/agreda/092-televenta/of-i1eb4c4ba59482695a09be4bcff6e2d
https://www.infojobs.net/soria/gestor-comercial-banca/of-iabb0a3c52e4f0082fe84291a238794
https://www.infojobs.net/soria/ingeniero-electronico/of-i718e14da68434faf1ca06752b65f3e
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61760
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61758
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61752
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61744
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61734
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61696
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61692
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61088
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195491
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195066
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195004
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195004
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/jefe-mantenimiento/of-if36c3d555f4c1b9e7be4c9c508c31a
https://www.infojobs.net/palencia/carretillero/of-ie93fb6c56e4ad4912115f42c3cf322
https://www.infojobs.net/palencia/azafato-eventos/of-ie8bba78464490b9f6f57313798b62b
https://www.infojobs.net/palencia/proyectista-packaging-architect/of-iaafc67f4aa4b7b94e65a138985c3be
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-automocion/of-ia2b593c346409790cee9c14fbc177e
https://www.infojobs.net/palencia/promotores-ventas-20h-horario-tarde/of-i945563163a4d89ac4b85166a171f6f
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-captador-empresas-vodafone/of-i3ee755ff4846f685d2a61affdf510e
https://www.infojobs.net/palencia/delineante-industrial/of-i3978b3cdd84ce48439e7229938ef65
https://www.infojobs.net/palencia/director-oficina/of-ia765da15dd46c38382ac1aa54ca904
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-diseno-industrial/of-i4dd724eebb4fdfaf935171fd42dfef
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61761
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61759
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61755
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61750
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61330
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61213
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61193
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61743
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61742
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61738
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61736
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61732
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61731
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61730
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61726
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61720
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61210
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61717
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195498
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195493
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195239
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195277
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195210
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195101
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Técnico/a de Calderas 47302/783  
Carretillero/a 47302/782  
Mozo/a descarga y clasificado. Días sueltos VALLADOLID 
96672/480  
EUROCEN 
Recepcionista nivel alto inglés zona Boecillo 96108/101  
EUROCEN 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Consultor Técnico Sénior ETT (Carácter Comercial) 
Dependiente/a moda 20 horas, Valladolid. 
Ingeniero Técnico Eléctrico 
Tele operador/a estable recepción llamadas 
Empresa colaboradora - microinformática 
Programador Sénior .NET (Palma de Mallorca) 
Cajero/a Campaña de Navidad 
Comercial 
Comercial 
Reformas y mantenimiento hogar Valladolid 
Inicio proceso de selección/jóvenes no experiencia 
Operario/a mantenimiento vía férrea 
Transportista para importante empresa 
Aditor de pintura 
PELUQUERO/a 
Instalador ONO-Vodafone 
Comercial Plantilla 1.500 €/m. Incorporación Enero 
LICENCIADO/A EN MEDICINA Valladolid 
Recursos Humanos 
Consultor SAP Business Warehouse 
Jefe de personal 
Comercial de empresas campaña estable 
Coordinador/a equipo de visitas. 
Asesor al cliente/venta directa 
Terapeuta ocupacional serrada 
Personal para incorporación inmediata-Valladolid 
Desarrollador iOS 
Net Architect 
Comerciales y jefes de equipo 
Auxiliar de banca 
Comercial 
Beca: Desarrollo de SW para área de automoción 
Jefes de turno automoción 
Carretilleros y Birlocheros 
Comercial zona noroeste 
Dependiente/a Valladolid 20 horas 
Primer empleo para jóvenes titulados 
Electromecánico Frigorista 
Ingeniero SW (Proyectos internacionales) 
 
 
 
 

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Carrocero-pintor coches: se necesita carrocero-pintor de 
coches, con experiencia demostrable de 8 años. TLF. 945 
24 59 00 
 
*Fuente: Adecco.es 
Jefes/as de equipo automoción 48304/410  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Consultor de Selección. Adecco Bilbao 76070/787  
Trabajar en Adecco 
Auxiliar de mantenimiento eléctrico 48316/206  
Adecco Automotive 
Promotor/a pequeño electrodoméstico. Bilbao 13048/143  
ADECCO OUTSOURCING 
Cocineros/as zona Vizcaya 48301/477  
Adecco Hostelería 
WEC recepcionista de almacén NOV 2015 48302/291  
ADECCO INDUSTRIAL 
Beca Reclutamiento y Selección de Personal (Derio) 
48320/483  
ADECCO INDUSTRIAL 
Auxiliar de taquilla .Bilbao. 97951/342  
ADECCO OUTSOURCING 
Operario/a de producción 48302/290  
ADECCO INDUSTRIAL 
  
*Fuente: infojobs.net 
Electricista 
Consultor de operaciones internacional 
Azafata de imagen en Bilbao. 4/12 a 05/01 
Programador sénior .NET (Palma de Mallorca) 
Asesor/a Comercial sector seguros 
Operario almacén 
Asesor Comercial - Gestor Patrimonial (Bb). 
Soldador/a de Arco Aire 
Dirección Técnica Farmacéutica (Vizcaya/Bizkaia) 
Vendedor Sector Industrial 
Electromecánico de carretillas elevadoras 
Vendedores/as CTF 15-20h (CAMPAÑA). Barakaldo 
Administrativo de admón. personal con discapacidad 
Jefe de administración 
Ejecutivo comercial Banca- Seguros (Bilbao) 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
Búsqueda PRIMER EMPLEO para titulados a través de 
la página de la Universidad de Burgos:  
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195096
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195090
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191337
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191337
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=185442
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-tecnico-senior-ett-caracter-comercial/of-i850e4902a54ca194af414bf1ee39ef
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-moda-20-horas-valladolid./of-i3503cd16634fa09389da9ef888e8af
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-tecnico-electrico/of-i3f051455d449089cece0923721c078
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-estable-recepcion-llamadas/of-i3176a1707f48579d405135a6c1b082
https://www.infojobs.net/valladolid/empresa-colaboradora-microinformatica/of-i6f98c857134313b28c52842b932ad0
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-senior-.net-palma-mallorca/of-ifdaefc419e46229c99b6bd088f03d8
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/cajero-campana-navidad/of-i474b312d98419aac942beec921a837
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial/of-id759fa30ec40df87f1e6885135cc79
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial/of-i6cfe9a8d404ebfbc84c799efc0dbd5
https://www.infojobs.net/valladolid/reformas-mantenimiento-hogar-valladolid/of-i1e7babecad40d1b656e69544853c5a
https://www.infojobs.net/valladolid/inicio-proceso-seleccion-jovenes-no-experiencia/of-i99856e8d6e4b58868269f3d4ea62dc
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-mantenimiento-via-ferrea/of-i9a629b4dc04efcb071988f046c9089
https://www.infojobs.net/valladolid/transportista-para-importante-empresa/of-ic217cff220486ba0ec896a2b4a2b66
https://www.infojobs.net/medina-de-rioseco/aditor-pintura/of-ief98bbb0ce45e6b0866bd28c112fdc
https://www.infojobs.net/valladolid/peluquero/of-iea1586e3e74a408febcc06b57edf33
https://www.infojobs.net/valladolid/instalador-ono-vodafone/of-i9900f7b2b64278b02b2636c344e4f3
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-plantilla-1.500-m.-incorporacion-enero/of-i04604a572645babccb9cb4538336f2
https://www.infojobs.net/valladolid/licenciado-medicina-valladolid/of-i04e39e99974bf188b90877bb347ee8
https://www.infojobs.net/valladolid/recursos-humanos/of-i6c927d9edd4a35951c9ffdd25b2be7
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-sap-business-warehouse/of-i347c07fbfd43f0970cebe64e6dac8c
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-personal/of-i39ee8aabb741119c7ee97b370b9172
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-empresas-campana-estable/of-ifa0ff9659046c8ae7a20e7410803e0
https://www.infojobs.net/penafiel/coordinador-equipo-visitas./of-i763b0b321e4c9cba07229a353a1b3a
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-al-cliente-venta-directa/of-ifc74fa0576466e86048b97e0949a79
https://www.infojobs.net/serrada/terapeuta-ocupacional-serrada/of-i3d95914e67493f9ed52ba7f016d0f8
https://www.infojobs.net/valladolid/personal-para-incorporacion-inmediata-valladolid/of-i981a3763c7430a8a2e2dff836169b7
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrollador-ios/of-ic100a16cbd41efbcdcfe3ea1910a88
https://www.infojobs.net/valladolid/net-architect/of-ic7ed5d499a4fdba2c7ff2c69b67cf5
https://www.infojobs.net/valladolid/comerciales-jefes-equipo/of-i45be354a9a49138a179323f1ca66f0
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-banca/of-ic43e8ec71a42ecb2dfa311679d375a
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial/of-i8882beec8b42d2b3d392b10d427164
https://www.infojobs.net/boecillo/beca-desarrollo-sw-para-area-automocion/of-id8b1f43cca4d708d1be45c7d3d8228
https://www.infojobs.net/valladolid/jefes-turno-automocion/of-ic58583abc54003ab53cfa45a137eab
https://www.infojobs.net/valladolid/carretilleros-birlocheros/of-i5f2691876143d2b6d67d1c8179fb71
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-zona-noroeste/of-ief25b563d145b5a86924edc39fd1f3
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-valladolid-20-horas/of-ia214a22bdf453299f84637ce1cc428
https://www.infojobs.net/valladolid/primer-empleo-para-jovenes-titulados/of-ia7573b7e02431ba4cd542b4dbf9c36
https://www.infojobs.net/valladolid/electromecanico-frigorista/of-i22ff748b0c48b0a3a4ffbff0cb83c1
https://www.infojobs.net/boecillo/ingeniero-sw-proyectos-internacionales/of-ifc236a35b74046bbeb962afe747965
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195501
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195414
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195448
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195474
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195456
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195477
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195431
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195431
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195225
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195368
https://www.infojobs.net/muskiz/electricista/of-if8e64a2a614f7a9cfa57f32d9f2174
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-operaciones-internacional/of-i0327d54a334d07b2b2a56da650055b
https://www.infojobs.net/bilbao/azafata-imagen-bilbao.-4-12-05-01/of-ief73d4e1d04e06aa0d15f3bacc5a9e
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-senior-.net-palma-mallorca/of-i1be8243e3947b6b11ff730f40f2227
https://www.infojobs.net/barakaldo/asesor-comercial-sector-seguros/of-ib6552bbb5d463cabcef7c5c2556b5b
https://www.infojobs.net/santurtzi/operario-almacen/of-if8a055024949fb9af9118698111a5b
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-gestor-patrimonial-bb-./of-ie3cd5eba8b4c67b780ff3d079c960b
https://www.infojobs.net/bilbao/soldador-arco-aire/of-i54144e28b14a4cbd6b9a9ea300d86c
https://www.infojobs.net/bilbao/direccion-tecnica-farmaceutica-vizcaya-bizkaia/of-ifa776f6e604f6c8311f4392334ac98
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-sector-industrial/of-i99c35af7b44d1b830bf8ca7664374f
https://www.infojobs.net/bilbao/electromecanico-carretillas-elevadoras/of-i7d7547bd374efca2648415488c8450
https://www.infojobs.net/seleccionar/vendedores-ctf-15-20h-campana-.-barakaldo/of-i3c2894de2e469683860cf36f464796
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-admon-personal-con-discapacidad/of-i9d5bd42e114b27a18bc7736e9be388
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-administracion/of-if6730280ca46d0afe012b95b888726
https://www.infojobs.net/bilbao/ejecutivo-comercial-banca-seguros-bilbao/of-i9c916f4a7846f7acdefe24a4f475f6
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

